
SOLUCIONES SMART DE 
ASEGURAMIENTO DE FINCAS 
Nuestra visión de futuro



¿QUÉ APORTA LA NORMA IFA V6 AL PANORAMA GENERAL? 

Con la norma IFA v6 no ofrecemos solo una lista de verificación revisada. 
Estamos abriendo paso a una nueva era de procesos que con el tiempo 
conectarán todos nuestros productos y servicios de una forma más smart, 
intuitiva y simplificada.

A medida que cambia el panorama, hemos de asegurarnos de que 
nuestra infraestructura evolucione con él. La actualización de la norma 
IFA v6 es solo el primer paso de la transformación hacia soluciones de 
aseguramiento de fincas digitalizadas y basadas en el impacto.

Kristian Moeller
Director ejecutivo



• Este amplio término hace referencia a la gama de productos y servicios de 
GLOBALG.A.P. para los sectores de la cadena de suministro de la agroindustria y los 
alimentos. 

• Los productos de aseguramiento de fincas de GLOBALG.A.P. incluyen nuestras 
normas y add-ons: aseguramiento de fincas personalizado y flexible para 
productores y partes interesadas de la cadena de suministro. 

• Nuestros servicios son sistemas informáticos, servicios de intercambio de datos y 
oportunidades de formación. 

• Al combinarlos, obtenemos soluciones que fomentan la adopción global de 
prácticas de producción seguras y responsables desde el punto de vista tanto social 
como ambiental. 

• Ha llegado el momento de que estas soluciones entren en una nueva era más 
inteligente o, lo que es lo mismo, más “smart”... 

¿QUÉ SON LAS SOLUCIONES DE ASEGURAMIENTO DE FINCAS?



¿QUÉ SON LAS SOLUCIONES SMART DE ASEGURAMIENTO 
DE FINCAS?
Le explicamos nuestra visión

Las soluciones GLOBALG.A.P. han tenido un gran impacto: ¡han llegado a más de 
200 000 productores! Nos hemos comprometido a orientar nuestras soluciones de 
aseguramiento al futuro para responder a sus futuras necesidades y ser fieles a nuestro 
propósito. 
Haremos que nuestras soluciones sean más smart mediante un proceso de:
• optimización de lo que ya hacemos
• ampliación de nuestros asuntos principales y servicios suplementarios
• fomento de la digitalización y el uso de datos dentro del sector
• medición de nuestro impacto para impulsar una mejora continua a todos los 

niveles

... para conseguir una integridad más sólida en todo el sistema GLOBALG.A.P.



SOLUCIONES SMART DE ASEGURAMIENTO DE FINCAS
Los beneficios para todas las partes interesadas

Soluciones smart y fáciles de usar de aseguramiento de fincas 
al alcance de su mano



SOLUCIONES SMART DE ASEGURAMIENTO DE FINCAS
¿Cómo llegamos a ellas?

Normas y add-ons más smart
Productos nuevos y mejorados, empezando por la 
norma IFA v6 y GRASP v2.0. 

Sistemas y servicios más smart
Audit Online Hub y Validation Service vinculados 
para mejorar la integridad de los certificados 
GLOBALG.A.P. 

Enfoque en la sostenibilidad más smart
Requisitos de mejora continua y criterios 
ambientales más rigurosos en la norma IFA v6, un 
nuevo add-on de biodiversidad y ampliación del 
enfoque basado en el impacto a otros sectores. 

Integración de datos más smart
Para lograr la conformidad, transparencia y 
evaluación de todo el sistema de aseguramiento.

LOS CUATRO PILARES DE NUESTRAS SOLUCIONES 
SMART DE ASEGURAMIENTO DE FINCAS

SOLUCIONES SMART PARA 
SUS NECESIDADES DE 
ASEGURAMIENTO DE FINCAS



SOLUCIONES SMART DE ASEGURAMIENTO DE FINCAS
El camino hacia nuestra visión

El lanzamiento de la norma IFA v6 en abril de 2022 será 
el primer paso de toda una serie de medidas 
progresivas con las que haremos realidad nuestra 
visión. 



• Cambio hacia normas orientadas en los resultados y 
basadas en el impacto, como se demuestra con la 
norma IFA v6.

• Transición gradual hacia una nueva experiencia de 
certificación para productores y organismos de 
certificación, con listas de verificación personalizadas y 
basadas en los riesgos para todas las normas y 
finalmente con add-ons integrados.

• La nueva y mejorada de la norma IFA v6 y GRASP v2.0 
son solo el principio.

NORMAS Y ADD-ONS MÁS SMART
Actualización de nuestra gama de productos de aseguramiento de fincas



SISTEMAS Y SERVICIOS MÁS SMART
Actualización de los sistemas que hay tras nuestros productos de 
aseguramiento de fincas 

• Se ampliará la implantación de Audit Online Hub con el 
objetivo de que recoja el 100 % de las auditorías en la 
norma IFA v6. 

• Audit Online Hub generará informes de auditoría 
completos: un formato uniforme y sin papeles que los 
productores pueden compartir con sus clientes.

• La conexión entre Audit Online Hub y Validation Service 
mejora la integridad de los certificados GLOBALG.A.P.: 
los certificados solo pueden generarse si se han 
validado los datos.

• Se emitirán certificados en línea a través de Validation 
Service: un formato uniforme y sin papeles.



ENFOQUE EN LA SOSTENIBILIDAD MÁS SMART
Un aseguramiento de fincas orientado al futuro

• Planes de mejora continua obligatorios a nivel del 
productor en la norma IFA v6.

• Criterios de sostenibilidad nuevos y actualizados en 
la norma IFA v6 sobre asuntos como plásticos, 
residuos, neutralidad de carbono, deforestación y 
bienestar animal.

• El add-on del Enfoque en la Sostenibilidad Basado 
en el Impacto estará disponible para acuicultura y 
para frutas y hortalizas, además de para flores y 
ornamentales.

• Add-on dedicado a la biodiversidad.



INTEGRACIÓN DE DATOS MÁS SMART
Aprovechar el poder de los datos para crear impacto y eficiencia

• Los productores que optan por el add-on del 
Enfoque en la Sostenibilidad Basado en el Impacto 
podrán demostrar el cumplimiento utilizando datos. 
Esto puede reducir la duración de la auditoría. 

• Los datos se van acumulando gradualmente para 
conformar una imagen de todo el sistema de 
aseguramiento y demostrar el impacto positivo que 
tienen las soluciones GLOBALG.A.P. en toda la 
industria.

• Estamos estudiando las oportunidades que ofrece el 
uso de la información de los datos de certificación y 
auditoría para la cadena de suministro.



LA NORMA IFA V6 Y LA NUEVA ERA 
DE SOLUCIONES SMART DE 
ASEGURAMIENTO DE FINCAS
¿Cómo le afectará a usted?



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

Listas de verificación mejoradas y 
personalizadas Enfoque orientado a los resultados

Flexibilidad con opción de dos 
ediciones

Plan de mejora continua
Un mayor en foque en la 

sostenibilidad 
y bienestar animal

Mayor nivel de integridad tras los 
certificados GLOBALG.A.P.

Certificados emitidos a nivel del 
ámbito

Certificación más digital y basada en 
datos



LA NORMA IFA V6 Y SOLUCIONES SMART DE ASEGURAMIENTO 
DE FINCAS
Beneficios para los productores

• Listas de verificación mejoradas y personalizadas
La eliminación de los principios y criterios irrelevantes y duplicados reduce la 
carga que supone la auditoría.
Más simple, más eficiente y personalizado para el productor: menor duración de 
la auditoría.

• Transición de una norma prescriptiva a un enfoque orientado a los resultados
Al enfocarse en los resultados y no en las medidas, hay más flexibilidad para 
demostrar cumplimiento.
Las normas y los criterios de sostenibilidad mejorados son más atractivos para los 
clientes.



LA NORMA IFA V6 Y SOLUCIONES SMART DE ASEGURAMIENTO 
DE FINCAS
Beneficios para los productores

• Introducción de un plan de mejora continua
Al analizar las prácticas, ayuda a identificar áreas en las que concentrarse para 
mejorar.
Mejora las prácticas de producción de forma integral y reduce el impacto 
ambiental.

• Elija la edición de la norma IFA v6 que mejor se adapte a sus necesidades
Dos ediciones paralelas con la opción de reconocimiento GFSI para los 
productores que lo necesiten.



LA NORMA IFA V6 Y SOLUCIONES SMART DE ASEGURAMIENTO 
DE FINCAS
Beneficios para las partes interesadas de la cadena de suministro

• Un mayor enfoque en cuestiones de sostenibilidad
Criterios nuevos y actualizados sobre asuntos como plásticos, residuos, neutralidad 
de carbono, etc.
La reducción del impacto ambiental es cada vez más importante para los 
consumidores.

• Criterios sobre bienestar animal más rigurosos
Exigencias más estrictas de prácticas de sacrificio compasivo.
Prohibición de ablación del pedúnculo ocular de camarones hembra para la 
reproducción para 2024.
Introducción del concepto de enriquecimiento ambiental.



LA NORMA IFA V6 Y SOLUCIONES SMART DE ASEGURAMIENTO 
DE FINCAS
Beneficios para las partes interesadas de la cadena de suministro

• Homologación simplificada para mayor claridad en el mercado
Únicamente listas de verificación o esquemas homologados modificados y 
aprobados como equivalentes.
Eliminación de la opción “semejante”.

• Mejor integridad 
Los certificados uniformes se generan en un sistema cerrado y se validan en línea.
Estará más seguro que nunca de que un certificado GLOBALG.A.P. es legítimo.



LA NORMA IFA V6 Y SOLUCIONES SMART DE ASEGURAMIENTO 
DE FINCAS
Beneficios para los organismos de certificación

• Experiencia de certificación más digital y basada en datos
Uso de Audit Online Hub para cargar datos de auditoría y generar informes.
Certificados emitidos electrónicamente a través de Validation Service.
Reducción de la duración de la auditoría y el impacto ambiental al usar menos 
papel.

• Certificados emitidos a nivel del ámbito
Proceso mejorado con listas de categorías de productos en lugar de múltiples 
certificados.
Integridad más solida de certificados a través de Validation Service.

• Acreditación y cualificación del auditor más sencillas
Formación inicial y examen ampliados sin posterior limitación de categorías de 
productos.
Eliminación del número mínimo de auditorías por categoría de productos (las 
categorías de productos se fusionan en ámbitos).



Preguntas frecuentes
Soluciones smart de 
aseguramiento de fincas



¿Habrá algún cambio importante en la oferta actual de normas y add-ons?
• No. La oferta actual de normas y add-ons continuará siendo la misma, pero estos 

empezarán a interactuar de forma distinta para contribuir a mejorar las listas de 
verificación en el futuro.

• Todos los add-ons GLOBALG.A.P. se pueden combinar con la norma IFA v6, pero 
primero se actualizarán los add-ons GRASP, NURTURE y FSMA PSR para combinarlos 
con la norma IFA v6 en las listas de verificación más smart. Estarán disponibles en 
Audit Online Hub. 

• Los add-ons que aún no se hayan actualizado para la norma IFA v6 se procesarán 
por separado.

• El proceso de actualización de los add-ons restantes para darles un enfoque más 
smart tendrá lugar a partir de 2022. 

• Los add-ons en los que no hay referencias a elementos de inocuidad alimentaria 
son aplicables a ambas ediciones de la norma IFA v6. En el caso de los add-ons 
basados en elementos de inocuidad alimentaria, el reconocimiento GFSI ayudará 
a decidir a qué edición de la norma IFA v6 debería acompañar. 

NORMAS Y ADD-ONS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES



¿Cómo funcionará la homologación en el futuro? 
• Los esquemas y las normas podrán homologarse únicamente con la norma IFA v6 

edición Smart. 

• Si un esquema o una norma cumple plenamente el reglamento general 
GLOBALG.A.P. y los principios y criterios, se clasifica como esquema homologado 
o norma homologada. 

• La homologación para la norma IFA v6 Smart comenzará en septiembre de 2022, 
después del lanzamiento de la versión final de la norma IFA v6. Se deberá 
completar para septiembre de 2023.

• Las listas de verificación modificadas y aprobadas deberán añadirse a Audit 
Online Hub una vez que se hayan aprobado, pues el reglamento general exige el 
uso de Audit Online Hub para las auditorías conforme a v6. 

• Los esquemas homologados deben enviar, como mínimo, datos de auditoría 
recogidos, y podrán decidir si usar Audit Online Hub o no. 

NORMAS Y ADD-ONS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES



¿Qué es Audit Online Hub? 
• Audit Online Hub es una herramienta que utilizan los organismos de certificación 

aprobados por GLOBALG.A.P. para recoger y enviar datos de la auditoría.
GLOBALG.A.P. comenzó a implementar este sistema en 2019. 

¿Será obligatorio Audit Online Hub para todas las normas y add-ons GLOBALG.A.P.?
• Para la norma IFA v6 Smart y v6 GFS es obligatorio de acuerdo con el nuevo 

proceso smart. El resto de normas y add-ons avanzarán en esta dirección paso a 
paso tras el lanzamiento de la norma IFA v6. GRASP v2.0 será el primer add-on en 
dar el paso.

¿Por qué Audit Online Hub es obligatorio para los organismos de certificación? 
• Audit Online Hub ya se usa para la norma IFA v5 y otras normas y add-ons. Sin 

embargo, se ha actualizado el nuevo proceso de la norma IFA v6 para reforzar la 
integridad de la certificación mediante un círculo cerrado entre Audit Online Hub 
y Validation Service.

SISTEMAS Y SERVICIOS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES



¿Hay una tarifa para usar Audit Online Hub?
• No. Audit Online Hub es gratuito para los organismos de certificación y no tiene 

gastos asociados para los productores.

• Hay disponibles API que pueden conectar Audit Online Hub al proprio sistema de 
gestión de auditoría de un organismo de certificación o a una solución de 
proveedor de software aprobada empleada por los organismos de certificación. 
Los organismos de certificación pueden optar por usar un API que se vincule a su 
sistema y ahorre tiempo.

• Las tarifas para las soluciones de proveedores de software las establecen los 
propios proveedores. En la página web GLOBALG.A.P. encontrará una lista con las 
soluciones de proveedores de software aprobadas. 

SISTEMAS Y SERVICIOS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/GLOBALG.A.P.-Audit-Online-Hub/


¿Qué es Validation Service y cómo mejora la integridad de la certificación? 
• Antes, cada certificado en papel lo creaba el organismo de certificación 

individualmente, en base al conjunto de información requerida por 
GLOBALG.A.P. La validación se ofrecía a través de la base de datos 
GLOBALG.A.P. En cambio, ahora los OC deben emitir certificados a través de 
Validation Service. Solo pueden generarse los certificados en Validation Service si 
los datos de auditoría correspondientes están en Audit Online Hub, es decir, si han 
sido validados. Esto refuerza la integridad de los certificados GLOBALG.A.P., 
puesto que no podrán generarse certificados fraudulentos o no válidos (p. ej., 
porque faltan datos de auditoría).

• Validation Service también hará que los certificados sean uniformes, de modo 
que los comerciantes ya no tendrán que comparar los distintos certificados de 
cada organismo de certificación.

SISTEMAS Y SERVICIOS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES



¿Audit Online Hub y Validation Service harán que haya un mayor intercambio de 
datos? 
• Audit Online Hub está diseñado únicamente como un sistema de ingreso de 

datos, y el acceso (a los resultados de auditoría o a cualquier otra cosa según las 
reglas de acceso a datos) lo gestionan los organismos de certificación en 
Validation Service. Más adelante analizaremos si más información sobre los datos 
de certificación y de auditoría es relevante para las partes interesadas, en base a 
nuestra política de datos.

SISTEMAS Y SERVICIOS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES



¿Qué es el enfoque en la sostenibilidad basado en el impacto?
• El enfoque en la sostenibilidad basado en el impacto es un 

add-on que está disponible actualmente en el sector de 
floricultura. En la norma IFA v6 se va a ampliar a frutas y 
hortalizas y a acuicultura.

ENFOQUE EN LA SOSTENIBILIDAD MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES

• El add-on del Enfoque en la Sostenibilidad Basado en el Impacto implica la 
recopilación de datos métricos a través de un sistema de gestión agrícola (SGA). 
Los datos brutos de consumo de insumos (p. ej., uso de nitrógeno por ha y kg) se 
comparten con GLOBALG.A.P. que, posteriormente, comparte con el SGA los 
respectivos datos de otros productores de tamaño y producción similares. Con los 
datos recogidos, el SGA puede elaborar informes históricos y gráficas de 
tendencias para ofrecer un nivel de comparación anónima con productores 
similares. Todos los datos que comparte el SGA con GLOBALG.A.P. reciben un 
tratamiento confidencial y solo se comparten con los productores individuales en 
forma aglomerada y anonimizada.



ENFOQUE EN LA SOSTENIBILIDAD MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo ayuda el enfoque en la sostenibilidad basado en el impacto a las medidas 
de sostenibilidad?
• Las comparaciones de datos de consumo de insumos para un grupo de pares 

ayuda a identificar las áreas en las que se requieren mejoras. Es una herramienta 
clave dentro de los planes de mejora continua. 

• Los datos globales recogidos pueden usarse para demostrar el efecto de la 
aplicación de la norma IFA (es decir, mostrando cómo afecta el aseguramiento 
de fincas a las medidas de sostenibilidad). 



ENFOQUE EN LA SOSTENIBILIDAD MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué cubrirá el nuevo add-on de biodiversidad?
• Es una auditoría en la granja de medidas de bioseguridad para la agricultura 

convencional.
• Se basa en asuntos incluidos en la auditoría IFA y exige un mayor nivel de 

cumplimiento.
• Introduce nuevos conceptos, como representantes de biodiversidad en la granja 

y áreas de la granja dedicadas a la biodiversidad. 

¿Para quiénes es relevante?
• Está destinado principalmente a productores del Espacio Económico Europeo, 

pero está disponible para cualquiera que esté interesado.
• Se lanzará para productores de frutas y hortalizas. 



¿Cómo reducirá el intercambio de datos la duración de la auditoría? 
• La entrega de datos a través del add-on del Enfoque en la Sostenibilidad Basado 

en el Impacto puede ayudar a reducir la carga que supone la auditoría para los 
productores ya que, si los datos se entregan con antelación, los auditores 
dedicarán menos tiempo a revisar los criterios en la granja. Unas auditorías más 
cortas se traducen en menores gastos para los productores.

¿Por qué demostrar cumplimiento con datos?  
• Los productores ya recogen numerosos datos, ya sea para uso personal o para 

cumplir con otros requisitos. Muchas veces, con estos datos también se puede 
demostrar directamente que se cumple un principio de la norma GLOBALG.A.P. 
IFA v6 y, por tanto, ahorrar a los productores el tiempo y el esfuerzo de tener que 
demostrar el cumplimiento de otro modo.

INTEGRACIÓN DE DATOS MÁS SMART
PREGUNTAS FRECUENTES



SOLUCIONES SMART DE ASEGURAMIENTO DE FINCAS
SOLUCIONES SMART PARA SUS NECESIDADES DE ASEGURAMIENTO 
DE FINCAS

ESTAMOS PREPARADOS.  ¿Y USTED? 
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